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      Reconstruida la Torre del Homenaje:   
un ambicioso proyecto hecho realidad 

Publicada en el BOE nº 111 
del 7 de mayo la Oferta de 
Empleo Público para cubrir 

3 plazas de Agente de Policía Local 
en el Ayuntamiento de Constantina  

Doce mujeres se 
iniciarán en la 
informática: el CMIM 
y Guadalinfo les traen 
un nuevo curso 

El Alcalde, Mario Martínez, acompañado por el delegado municipal de Urbanismo, Manuel de Miguel y el arquitecto 
técnico municipal, Juan Francisco Granés, han visitado la finalización de las obras de reconstrucción de la Torre del 

Homenaje de nuestro Castillo. 

Estado de la Torre 
del Homenaje el 10 
de marzo de 2010, 
día de su derrumbe.  

 

En tan solo cuatro 
años, la almena 

vuelve a estar en pie, 
completamente 

reconstruida 
mediante un 

complejo proceso de 
anastilosis realizado 

por un completo 
equipo de 

profesionales, con 
una importante 
gestión política 
detrás, que ha 

devuelto a 
Constantina este 

valioso monumento 
que, por un tiempo, 
pareció imposible 
poder recuperar. 

Continúa en pág. 3 



 

E l pasado día 17 de marzo el 
Alcalde, Mario Martínez, asistía a 
una reunión de trabajo en la sede 

central de la Cámara de Comercio de 
Sevilla.  

En esta importante cita se hallaban 
presentes Adriana Sukova, Directora del 
Fondo Social Europeo, Directora General 
de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
de la Comisión Europea y Stanilav 
Rangelov, Director para España del 
Fondo Social Europeo, Asuntos Sociales 
e Igualdad de Oportunidades de la 
Comisión, los cuales venían a evaluar el 
Programa Antenas que culmina el 
presente año y que ha sido financiado 
en un 80% con Fondo Social Europeo. 
También asistían a la citada reunión 
Carmen de Miguel, Secretaria General 
del Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio de España, el Gerente de la 
Cámara Comercio de Sevilla, el alcalde 
de Las Cabezas de San Juan, una 
representación del tejido empresarial 
provincial y personal técnico de la 
Cámara. 

El objetivo de este encuentro entre la 
Comisión Europea y la Cámara de 
Comercio era poner de relieve la 
trascendencia que el Programa Antenas 
viene teniendo en el desarrollo del 
tejido empresarial de las distintas 
comarcas en la provincia de Sevilla. 
Entre otras experiencias, se trataba de 
plasmar el éxito que ha tenido la 

implantación de este programa, así 
como la correcta aplicación de los 
fondos dedicados al mismo. 

Por parte de nuestro Alcalde y por 
entenderlo como un asunto de vital 
importancia, se expuso la trascendencia 
que para Constantina y nuestra comarca 
ha tenido la implantación en nuestra 
localidad de la Antena Cameral. Pero 
una vez cumplido el objetivo del 
Programa Antenas y habida cuenta de 
que en la citada reunión se ventilaba la 
exposición de nuevos proyectos de 
calado que convencieran a los dos 
comisarios europeos de la necesidad de 
dotar de más fondos sociales para el 
período 2015-2020 a nuestra provincia, 
por parte de nuestro Alcalde se defendió 
-apoyado en numerosos datos- la 
implantación para los próximos años de 
un proyecto destinado exclusivamente 
al fomento del empleo juvenil para 
nuestra provincia y muy especialmente 
para nuestra comarca y nuestro 
municipio, ya que como comarca 
deprimida es donde reside uno de los 
mayores déficits de la  actual política 
económica y de empleo en nuestro 
territorio. 

Expuso el Alcalde que “a nadie que por 
alguna razón haya tenido la oportunidad 
de acercarse a cualquiera de las antenas 
camerales distribuidas por nuestra 
provincia, se le escapa que han sido 
indispensables a la hora de dinamizar 

económicamente zonas que, tanto por 
sus características socioeconómicas 
como por su especial enclave geográfico, 
sufren con más virulencia este fenómeno 
del desempleo juvenil. Por ello no 
podemos permitirnos desaprovechar 
esta magnífica estructura al frente de la 
cual se hallan profesionales de tanta 
solvencia que han venido demostrando a 
lo largo de la andadura de este 
organismo su buen funcionamiento.” 

Ahora es cuando las necesidades de 
las empresas en general y de los 
emprendedores en particular, ubicados 
en zonas rurales como la nuestra 
precisan especialmente de este apoyo, 
de manera que puedan seguir 
coordinando y promoviendo labores de 
formación según sus necesidades, 
creando bolsas de empleo, informando 
sobre normativas cada vez más 
complejas, o subvenciones de las que 
poder ser beneficiarios, de manera que 
las comarcas en las que desarrollan su 
labor puedan seguir siendo impulsadas 
por el positivo impacto social y laboral 
que han experimentado gracias a su 
trabajo. 

En palabras del Alcalde “este impulso 
necesita ser complementado con la 
asignación de fondos estructurales 
específicos destinados al fomento de 
medidas concretas cuyo objetivo 
prioritario sea la lucha contra el 
desempleo juvenil.” 
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Política Económica y de Empleo 

Nuestro Alcalde reclama un proyecto de 
Empleo Juvenil ante comisarios europeos 
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De la mano de la dirección facultativa, concretamente de 
su arquitecto, director y redactor del proyecto, Fernando 
Vilaplana, y sus explicaciones, visitaron todo el recinto 
pudiendo constatar la finalización de las obras de 
reconstrucción por anastilosis de este elemento singular 
de nuestra fortaleza y nuestra identidad local. 

Quedan varias etapas que cumplir para que los 
ciudadanos podamos disfrutar de este entorno, como 
recepcionar la obra, limpieza y adecentamiento de todo 
el paraje y alrededores y una inauguración oficial con la 
posible presencia de todas las entidades y organismos 
que han hecho posible su reconstrucción. 

 

Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina 

Urbanismo               Un excelente trabajo nos devuelve la Torre del 
Homenaje, seña de identidad local de la que sentirnos orgullosos 

El Alcalde, Mario Martínez, acompañado por el delegado municipal de Urbanismo, Manuel de Miguel y el arquitecto técnico 

municipal, Juan Francisco Granés, ha visitado el estado de las obras de reconstrucción de la Torre del Homenaje de nuestro Castillo. 
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 Un excelente 
trabajo, resultado 

de un gran esfuerzo 
realizado por un 

completo equipo de 
profesionales, con 

una importante 
gestión política 
detrás, que nos 
impresionará a 

todos y que, 
gracias a la 

persistente gestión 
del Equipo de 

Gobierno, podemos 
enorgullecernos de 
volver a tener en 

pie este importante 
monumento, seña 

inequívoca de 
nuestro paisaje 

urbano y reclamo 
que siempre fue y, 
con más razón de 
ahora en adelante 

será, de visitas 

turísticas. 
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El Polideportivo de la calle Arzobispo se rehabilitará 
y unos 400 alumnos podrán volver a utilizarlos 

Educación 

Los trabajos, enmarcados en el Plan de Oportunidades 
Laborales en Andalucía (Plan OLA), incluyen obras de 
reforma, mejora y modernización de tres centros de la 
provincia de Sevilla, como son el Colegio de Educación 
Infantil y Primaria (CEIP) Valle de la Osa, en Constantina; el 
Instituto de Educación Secundaria (IES) Ramón Carande, en 
la ciudad hispalense; y el CEIP Inspector Ruperto Escobar, 
en Umbrete, contando con  un presupuesto conjunto de 
423.892 euros. 

De ese total invertido, el presupuesto destinado a 
Constantina supone aproximadamente el 55%, colaborando 
el Ayuntamiento con el importe del proyecto de obra y los 
ensayos de estructura previos (unos 6.000 euros). 

En el CEIP Valle 
de la Osa de 
Constantina, los 
trabajos los 
ejecutará la 
c o n s t r u c t o r a 
Daniana S.L. con 
un presupuesto 
de 231.059,18 
euros. Durante 

cuatro meses y 23 días se rehabilitará el pabellón de 
deportes con el fin de destinarlo a gimnasio. En concreto, se 
reformará la cubierta del pabellón mediante la sustitución 

del material del techo para reforzar el aislamiento térmico y 
se renovarán los vestuarios, aseos, almacenes y el 
despacho. También se adaptará la construcción a la 
normativa vigente en materia de accesibilidad y de 
seguridad contra incendios. Estas obras beneficiarán a más 
de 380 escolares y crearán 13 empleos.  

Ya en abril del año pasado y a requerimiento de nuestro 
Alcalde, el Delegado Territorial de Educación, Cultura y 
Deporte de la 
Junta de Andalucía 
e n  S e v i l l a , 
Francisco Díaz 
Morillo visitaba el 
polideportivo para 
comprobar el mal 
estado en el que 
se encuentra el 
edificio y estudiar 
posibles actuaciones en el mismo que permitan ponerlo de 
nuevo en valor. El Alcalde trasladaba al Delegado la 
evidente necesidad de una rehabilitación de la referida 
instalación de manera que pueda volver a utilizarse como 
centro deportivo por parte de los alumnos del Colegio Valle 
de la Osa, que podrían usarlo en horario escolar, al igual 
que el resto de la ciudadanía en otros disponibles. Hoy la 
adjudicación de las obras supone ya el primer paso para 
que estas instalaciones vuelvan a habilitarse. 

La Delegación de Urbanismo 
ha vuelto a colocar la cruz 
de hierro de Llano del Sol 
que se desplomó el mes 

pasado.  
 

Este elemento, que forma 
parte de nuestra fisonomía 
urbana, vuelve a presidir la 

Plaza de Llano del Sol. 

El pasado miércoles, 9 de 
abril, la concejal de Deportes, 
Mercedes Campos y la concejal 
Carmen Herencia, asistían a la 
entrega de diplomas y 
cinturones a los alumnos 
infantiles de la Escuela de 
Aikido Yoakekai Sierra Norte. 

 

Después disfrutamos de una interesante 
exhibición de este arte marcial moderno de Japón 
que busca la neutralización del contrario en 
situaciones de conflicto, dando lugar a la derrota 
del adversario sin dañarlo, en lugar de destruirlo o 
humillarlo. La protagonizaron los alumnos adultos 
coordinados por el sensei David Benítez.  

Deportes                  La Escuela de Aikido Yoakekai Sierra Norte 

entregó diplomas y cinturones a sus alumnos 

El Ayuntamiento logra la adjudicación de la obra de rehabilitación del Polideportivo de la calle 
Arzobispo a cargo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a través del Ente Público de 

Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía). 
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Educación  Juventud 

El acto de 
sesión 
plenaria de 
constitución 
tuvo lugar en 
el Salón de 
Plenos donde 
el Alcalde les 
dio la 
bienvenida a 
los jóvenes 
que este año 

compondrán este órgano de participación que mostraron 
públicamente, por primera vez, su opinión acerca de varios 
aspectos de su localidad, confirmaron su compromiso 
personal como parlamentarios, firmaron en el acta y 
recibieron de manos de la concejal de Juventud el distintivo 
que les identificará como parlamentarios jóvenes durante el 
resto del programa. 

Previamente, se llevó a cabo una sesión de trabajo durante 
la cual los jóvenes parlamentarios que participan en este 
programa prepararon las preguntas que, después, fueron 
compartidas con el Alcalde, quien les fue contestando uno a 
uno a sus ruegos y preguntas.  

Todos ellos son alumnos de 1º de E.S.O. de los centros 
escolares de la localidad Colegio Sagrado Corazón de Jesús e 
Instituto de Educación Secundaria San Fernando que 
incorporarán su perspectiva juvenil a la política local  

Una experiencia de participación democrática que 
contribuye a crear futuros ciudadanos comprometidos con la 
realidad social y política de su localidad.  

             Const i tuido un nuevo 
Parlamento Joven: 20 alumnos de 1º de 
E.S.O. integrados en la política municipal 

El pasado viernes 14 de marzo, el Alcalde, Mario 
Martínez, acompañado por la concejal de Juventud, 

Mercedes Campos, constituían oficialmente el Parlamento 
Joven 2014-2015. 

Nuestros jóvenes parlamentarios 2014/2015 

El pasado martes 29 de abril se ponía en marcha el 
Taller "Deporte y Salud en Casa" destinado a mujeres 

mayores de 45 años que ha puesto en marcha el Centro 
Municipal de Información a la Mujer. 

Un total de 
27 mujeres se 
beneficiarán 
de este 
programa que 
está previsto 
incluya seis 
sesiones y que 
impartirá el 
monitor deportivo, José Antonio Acosta, en el Centro 
Cívico "Rafael Martos Quintos". 

Se trata de que aprendan hábitos saludables, físicos y 
alimenticios que les ayudarán a mantener sus cuerpos 
ágiles, reforzar su autoestima y mejorar su bienestar en su 
día a día. 

Practicarán ejercicios y juegos sencillos, adaptados a sus 
capacidades, que estimulen el movimiento, la 
coordinación, el equilibrio, etc. Técnicas fáciles que 
después puedan realizar cómodamente en su casa todos 
los días. 

Igualdad               27 mujeres se beneficiarán 
del Taller “Deporte y Salud en Casa” 
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               Ayuda al Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús para reformas 

El Alcalde visita 
el Colegio 
Sagrado 
Corazón de 
Jesús, junto a 
Eva Castillo y 
de la mano de 
Angelina 
Chamorro y 
Javier Cano, 
para 

comprobar in situ las 
reformas que ha llevado 
a cabo el centro con la 
subvención concedida 
por el Ayuntamiento 
(alrededor de 6.000 
euros) para colaborar 
con reformas 

necesarias, concretamente dos servicios adaptados a 
minusválidos y puertas metálicas nuevas en el resto. 

A pesar de tratarse de un centro concertado el 
Ayuntamiento no es ajeno a las necesidades de este 

centro y vuelve a prestarle su ayuda que repercute en 
calidad para todos los niños escolarizados en el mismo. 



 

El pasado miércoles 23 de abril, con motivo de la 
celebración del Día Internacional del Libro el Área 

de Educación y Cultura organizaba una serie de dinámicas 
de animación con carácter promocional y divulgativo de la 

lectura. 

Alumnos de 3º de Primaria del C.E.I.P. Valle de la Osa 
con su profesorado visitaron la Biblioteca Pública Municipal 
"Blas Infante" donde fueron recibidos por la Teniente de 
Alcalde, Delegada de Educación, Eva Castillo, la concejal de 
Juventud, Mercedes Campos y la concejal Carmen Herencia 
junto a técnicos de sus áreas que ofrecieron a los niños 
entretenidas actividades relacionadas con la lectura 
(elaboración de divertidos marcapáginas de diseño propio, 
la participación en un cuentacuentos interactivo, la solicitud 
de socios de la biblioteca y el obsequio de un libro). 

Por su parte, los alumnos de Primaria del Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús realizaron una original cadena 
humana desde su centro escolar hasta la Biblioteca Pública 
Municipal. Guiados por las “hadas de la lectura” fueron 
pasando un libro, uno a uno, desde su colegio hasta la 
biblioteca y allí, nuestras concejales le hicieron entrega de 
un lote de libros que volvieron a pasar, de uno en uno, 
hasta su colegio, llevando a cabo, de esta forma, un 
intercambio simbólico de libros entre los dos organismos. 
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Nuestra Biblioteca Pública 
Municipal acogió actos con motivo 
del Día del Libro  

Cultura Deportes                Los MAKIS se proclaman 
campeones de la Liga Local de 
Fútbol Sala  

Tras una disputada final los MAKIS se impusieron a los 
primeros clasificados de la fase regular, los SAKI, por un 
apretado 6-5, proclamándose CAMPEONES DE LA LIGA 

LOCAL DE FÚTBOL SALA 2013-2014. En el otro encuentro los 
MARIPAKIS vencieron por 7 tantos a 3 a los MINISHUFLAS, 

por lo que se clasifican en tercer lugar. 

Destacar la actuación en la final del jugador de los MAKIS, 
Juan Merino, que con tres tantos se convirtió en el jugador 
más destacado del encuentro. 

La clasificación definitiva quedó de la siguiente manera: 

CAMPEONES 

SUBCAMPEONES 

RESTO EQUIPOS 

MENOS GOLEADOS 

MÁXIMO GOLEADOR 

1º EN DEPORTIVIDAD 

 

MAKIS 

 

SAKI 

 

Fernando Martínez Ávila 
(MAKIS) - 32 goles 

 

SAKI 

 

 

 

3º - MARIPAKIS 
4º - MINISHUFLAS 
5º - FORTUNAS 
6º - RAYO BUFFIS 
7º - HAUPANGO 
8º - HUACHIPATO 

 
 

SAKI 

Deportes                    Excelentes resultados los de 
nuestras Escuelas Deportivas  

El equipo infantil de segundo 
año de Fútbol-7 llegaba a la 
semifinal siendo eliminado 
por Las Navas de la 
Concepción. 

Igual les ocurría a las 
infantiles Constantina A de 
voleibol que no podían 
superar la eliminatoria contra 
Villaverde. 

Por su parte, las cadetes de voleibol han vuelto a lograr el 
pase a la final, tras vencer por 3 sets a 1 al equipo de Alcalá 
del Río A en semifinales. Les espera, el 24 de mayo, la final 
contra Alcalá del Río B. 

Enhorabuena a todos y suerte a las cadetes en su final. 
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Momento de entrega de los libros del Ayuntamiento al Colegio  
Sagrado Corazón de Jesús 

Alumnos de 3º de Primaria del C.E.I.P. Valle de la Osa 



Semana Santa 
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Urbanismo 

 

Nuestros dos centros escolares de Primaria, Colegio Sagrado Corazón de Jesús 
y C.E.I.P. Valle de la Osa, volvieron un año más a procesionar sus pasos de 
Cristo y palio el pasado Viernes de Dolores, anticipando la Semana Santa. 

Se encontraron en Llano del Sol y nos enamoraron a todos con su 
espontaneidad y sus detalles.  

Buen trabajo el del profesorado y de los padres que colaboran y buen 
comportamiento el de los niños que componían la simpática comitiva. 

     Nuestros centros escolares adelantaron la   

    Semana Santa al Viernes de Dolores 

La Corporación Municipal estuvo presente, en 
todo momento, en nuestra Semana Santa 

Por fin disfrutamos, tras tres años de no poder 
hacerlo por causa de la lluvia, de una Semana 

Santa en la que todas nuestras cofradías 
pudieron realizar su Estación de Penitencia. 

Nuestra Corporación Municipal ha estado presente en toda 
la Semana Santa, acompañando a las distintas 

Hermandades en los cortejos procesionales. El Alcalde, además, 
cumpliendo con el honor de realizar varias “levantás”. 

La Borriquita llenaba de color y alegría la mañana del Domingo de 
Ramos. La tarde noche congregó a una gran cantidad de público a 
lo largo de todo el recorrido del Cristo de la Humildad y Paciencia 
y la Virgen de la Amargura, el más amplio de todas nuestras 
cofradías. 

El Jueves Santo, Nuestro Padre 
Jesús Nazareno salía en la procesión del Silencio con todo su habitual 
recogimiento. Su entrada en la Iglesia Parroquial contaba este año con la 
novedad de acercar el paso del Nazareno a la capilla donde la Hermandad 
Sacramental había expuesto, en un esmerado altar, al Santísimo. 

El Viernes Santo por la mañana procesionaban el Nazareno y la Virgen 
de la Esperanza. Madre e Hijo realizaban el tradicional Encuentro en Llano 
del Sol. 

Y tras tres años consecutivos sin poder hacerlo, el Cristo del Amor y la 
Virgen de los Dolores realizaban su Estación de Penitencia por la tarde. Una 
tarde especial en la que una comitiva compuesta por una representación de 
todas las Hermandades con sus respectivas túnicas e insignias y la 
Corporación Municipal presidida por el Alcalde, acompañaban al Santísimo 
Cristo del Amor por haberse constituido como Hermandad. También la 
comitiva de la Virgen de los Dolores estrenaba un considerable, para ser el 
primer año, número de nazarenos, junto a sus tradicionales mujeres de 
mantilla. El Santo Entierro recorrió nuestras calles el Sábado Santo, con 
toda su solemnidad que le caracteriza. El Primer Teniente de Alcalde, 
Fernando Jiménez, presidía en esta ocasión la comitiva de autoridades. 

 
Desde aquí gracias a los 

componentes y colaboradores 
de todas las Juntas de 

Gobierno de las distintas 
Hermandades. Con vuestro 

año de trabajo no solo hacéis 
posible la salida de vuestros 

Titulares, hacéis grande 
nuestra Semana Santa, 

conseguís la ilusión y 
posibilitáis la penitencia de 

montones de cofrades.  

Para este Ayuntamiento 

nos parece muy importante la  
indudable inyección 

económica que esta fiesta 
supone para nuestra 

localidad, indiscutible respiro 
para las arcas de muchos 
negocios que repercute en 

toda Constantina. 

El pasado domingo 6 de 
abril en la Parroquia Santa 

Mª de la Encarnación, 
tenía lugar el Pregón de la 

Semana Santa, un acto 
presidido por el Alcalde 

de la localidad y que 
corrió a cargo de nuestro 
paisano José Enrique de 

García y Morillo. 

La presidencia la 
completaban el Sr. Cura-
Párroco, Javier Martínez, 
el Hermano Mayor de la 
Hermandad de la 
Amargura, Andrés M. 
Marín y la presentadora 
del acto, la Teniente de 
Alcalde, Eva Castillo. 

Eva realizaba una bonita, 
segura y bien ejecutada 
presentación del 
disertador y cedía la 
palabra a José Enrique, 
que recorría en prosa y en 
verso nuestra Semana 
Santa en un discurso 
sencillo, bien escrito y con 
detalles emotivos que 
reflejaban su gran 
experiencia cofrade y la de 
toda su familia, con la 
figura de sus padres 
(q.e.p.d.) constantemente 
presentes en su discurso. 
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José E. García, 
pregonero oficial 
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El Área de Nuevas Tecnologías dota al Jardín de Santa Ana 
de WiFi gratis: pide tu clave en la Biblioteca 

Todos aquellos mayores de edad 
interesados en poder utilizar este 
nuevo servicio municipal gratuito 
tendrán que solicitar previamente su 
clave de acceso, personal e 
intransferible.  

Para realizar este trámite deberán 
personarse en la Biblioteca Pública 
Municipal donde se acreditarán 
mediante el documento nacional de 
identidad. Allí, una vez registrados sus 
datos personales y una dirección de correo electrónico, les 
entregarán su número de clave con una vigencia de TRES 
MESES a partir de la primera conexión. Cuando caduque, 
tendrán que volver a solicitar una nueva si así lo desean, 
siguiendo otra vez los mismos pasos. 

     Una vez que se dispone de esta clave (compuesta por 

dos grupos de cinco letras en 
mayúscula separadas por un guión), 
acceder a la red es muy sencillo. 
Bastará con conectar el sistema 
inalámbrico de nuestro dispositivo 
(smartphone, portátil, tablet...), 
buscar redes inalámbricas y 
seleccionar la que aparece con el 
nombre de WIFI AYUNTAMIENTO. 
   A partir de ese momento hay que 
seguir las instrucciones específicas de 

nuestro dispositivo. Es obligatorio, si no lo has hecho 
previamente, leer detenidamente las condiciones generales. 
Su aceptación es requisito indispensable para el acceso. 

En caso de necesitar asistencia técnica por problemas de 
conexión, puede llamar, en horario comercial, al teléfono de 
KTV, empresa suministradora del servicio: 955 88 11 40. 

 

Ese mismo día daban comienzo las clases teóricas en la 
Residencia Escolar "Los Pinos". La Delegada de Educación, 
Eva Castillo, les daba la bienvenida a los alumnos, 
pidiéndoles que "sean conscientes de que han sido los 
elegidos entre un grupo muy numeroso de candidatos". 
Afirmaba que "desde el 
A y u n t a m i e n t o 
seguimos apostando 
por este tipo de 
proyectos porque 
consideramos que es 
fundamental en estos 
tiempos ya que 
formamos a nuestros 
jóvenes de cara a los 
considerados empleos 
de futuro y al 

autoempleo, que tan buenos resultados está dando" y 
añadió que "quiero animaros a que aprovechéis este curso, 
tanto en su parte teórica como luego en las prácticas, 
porque sin duda os puede ofrecer muchas oportunidades". 

El curso, que tiene una duración de seis meses, consta 
de una fase teórica 
para adquirir los 
conocimientos 
necesarios sobre la 
materia y otra fase 
práctica becada 
destinada a aplicar los 
conocimientos 
adquiridos. 
     La duración del 
curso es desde el 29 de 
abril al 28 de julio. 

Arranca el Curso de "Camarero de Restaurante/Bar", incluido dentro 
del Programa PROEMPLEO IV, que formará a 15 de nuestros jóvenes  

Eva Castillo, Teniente de Alcalde Delegada de Educación, asistía el pasado martes 29 de abril a la inauguración oficial 
del curso de "camarero de restaurante/bar" incluido dentro del Programa PROEMPLEO IV de la Diputación de Sevilla con 

el objetivo de formar y capacitar al alumnado de cara al acceso al mundo laboral y de promover el autoempleo. 

Con el objeto de facilitar el acceso de los ciudadanos a Internet de forma libre y gratuita, el Ayuntamiento 

ha habilitado una zona Wifi de banda ancha en el jardín de Santa Ana. 


